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10. UN SEXTO SENTIDO MUCHO MÁS AMPLIO 

 

“TAL VEZ SERIA NECESARIO DISPONER DE UN SEXTO SENTIDO, 

MUCHO MÁS AMPLIO, 

EN EL QUE PUDIÉRAMOS RECONOCER EN UN INSTANTE 

NUESTRA REAL SITUACIÓN.” SHILCARS. 

 

“Aprendéis a razonar y a experimentar, 

pero siempre bajo un contexto tridimensional. 

Vuestra educación ha impedido hasta ahora 

saber entender y aprovechar el gran flujo energético 

que nos brinda el cosmos.” 

oOo 

“Deberíamos ser conscientes ya, 

de que el proceso mundial, la tierra en su conjunto, 

está atravesando un proceso 

de cambio y de transformación.” 

oOo 

“Es un sin sentido luchar contra los elementos. 

Es un sin sentido luchar por la eternidad. 

En cambio, es un sentido objetivo 

luchar por anhelar el bien común.” 

oOo 
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“Todos vosotros respiráis el mismo aire. 

Todos vosotros habéis empezado 

desde el mismo principio, 

y sois lo mismo 

en este estado tridimensional.” 

oOo 

“La humanidad presente está condenada 

a sufrir los efectos 

de una sociedad armónica, 

y sufrirlos profundamente, 

que en éste caso, quiere decir 

disfrutarlos con alegría, paz y hermanamiento.” 

oOo 

“No tardaremos 

en ver ciertas dificultades y padecerlas 

al nivel de comunicaciones electrónicas. 

Las energías que están llegando del cosmos 

favorecen esas interferencias.” 

 
Se da el caso de que al estar celebrando la reunión en Sant Andreu de 

Llavaneras (Barcelona), dificultades con el sistema informático nos obligan 
a cambiar de ordenador y la puesta en servicio del nuevo sistema de 
audio, nos lleva bastante tiempo en lograr que todo funcione 
correctamente.   

Resueltos los problemas iniciales, la sala ARMONIA (paltalk-internet) 
se está llenando de público y entra muy animado. Debido al murmullo que 
se genera, no hay manera de conectarnos debidamente con los demás 
asistentes virtuales, por lo que pedimos a todos un poco de silencio y 
paciencia, mientras esperamos que nuestro guía interdimensional Shilcars 
pida paso para hablar.  

Además, Esenio, como moderador está informando que todos los 
viernes de 9 a 11 pm, hora española, estamos en esta misma sala 
ARMONIA, excepto los terceros viernes de mes de 11 pm a 01 am, hora 
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española, que conectamos con la sala de ENIGMAS Y MISTERIOS de 
Nando. 

 

Shilcars 

Buenas noches amigos. Soy Shilcars. 

Espero que una vez solucionados los temas tecnológicos como muy 
bien podéis apreciar y ya que la situación se ha subsanado, confío en que 
podamos empezar la sesión de hoy teniendo en cuenta que será algo 
breve, pero procuraremos que sea interesante para todos. 

Como sabéis, siempre os he indicado que aprendo mucho con 
vosotros, y esta vez no ha de ser menos, precisamente porque vamos a 
aprovechar esos instantes que nos brinda el medio para iniciar una 
conversación interdimensional con culturas muy afines y muy próximas ya 
en el tiempo, para establecer una relación de esta naturaleza. 

En el mundo físico existen muchas connotaciones de tipo inverso al 
que pregonamos en estos momentos. Y precisamente se produce este 
hecho por un desconocimiento que de algún modo impera en  psicologías 
de vuestro nivel. 

Aprendéis a razonar y a experimentar, pero siempre bajo un contexto 
tridimensional. Vuestra educación ha impedido hasta ahora saber 
entender y aprovechar el gran flujo energético que nos brinda el cosmos. 
Ese cosmos holográfico del que tantas veces hemos hablado y que nos 
provee a todos de una singularidad muy específica cuál es la sintonía con 
el absoluto.  

Este absoluto que nos priva a veces de un razonamiento 
trascendental, pero que siempre procura que nuestro intelecto se 
salvaguarde de toda una serie de interrupciones y le ayuden a precaver en 
este espacio tridimensional una solución.  

Una solución que viene dada siempre a través de la conciencia, del 
sentirse humano, que esto quiere decir, pensar. Pero más allá de este 
pensamiento se establece una relación abiótica y la misma nos conduce 
siempre a buscar, a experimentar en aquello inexplicable, en aquello que 
desconocemos. Pero que en el fondo, intrínsecamente, llevamos todos, 
porque todos somos seres humanos conscientes. 

Por eso es que esta noche voy a hablar en especial para todos 
aquellos que puedan desconocer la temática. Una conversación 
interdimensional con culturas que tal vez están muy próximas en un 
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contexto holográfico, pero a años luz de un razonamiento intelectual.  

En este punto me atrevería a decir que solamente una parte de seres 
humanos disponen de un libre albedrío. El resto obedece a unas normas 
impuestas por unos estados vivenciales que sólo preconizan un desarrollo 
material, un desarrollo intelectual y olvidan de una forma subrepticia que 
el desarrollo también merece la parte trascendental del individuo. 

Es por eso también que estamos intentando haceros llegar esa 
inquietud para que juntos podamos andar por este universo o multiverso 
y enraizarnos en una relación común de hermandad. 

Muchos de vosotros habéis insistido en repetidas ocasiones, dado los 
tiempos que corren, y la situación planetaria, el por qué no hemos 
intervenido de una forma directa en apaciguar esa desestabilización del 
planeta. Pero comprenderéis que no podemos interferir de ese modo una 
relación conductual, un estado natural, y por ende, no podemos entrar en 
ese proceso como muchos de vosotros querríais.  

Sin embargo, también he de indicar que no necesariamente se 
pueden evitar dichas interferencias, sino que incluso podríamos estar en 
un nivel superior de conciencia y por lo tanto dichas alteraciones 
planetarias, sísmicas concretamente, podríamos evaluarlas como un 
proceso común, normal, dentro de un sistema planetario y tridimensional. 

Eso nos viene a indicar que tal vez sería necesario disponer de un 
sexto sentido mucho más amplio, en el que pudiéramos reconocer al 
instante nuestra real situación.  

Así, muchas de las situaciones en las que os veis obligados a asistir y 
que de alguna forma golpean vuestra situación vivencial, se podrían evitar. 
Así también llegamos a la conclusión de que la situación vivencial actual es 
fruto de una situación mental. Y ahí está el quid de la cuestión.  

Debéis empezar a comprender y a entender que la situación por la 
que atravesáis es una situación en la que, como víctimas, debéis asistir, 
pero tal vez este victimismo sólo es fruto de la ignorancia y del 
desconocimiento.  

De la misma forma que es necesario que llueva, de la misma forma 
que es necesario el calor y el frío, de la misma forma que son necesarias 
las estaciones del año para transmutar unas energías… de la misma forma 
también es necesario que el planeta se regenere. 

Y en estos instantes estamos viviendo esos espacios y esos silencios 
de adaptación. Y deberíamos ser conscientes ya, de que el proceso 
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mundial, la tierra en su conjunto, está atravesando un proceso de cambio 
y de transformación. Y si en nuestro pensamiento estuviera la idea de 
evolución y de transformación, como digo, atenderíamos y asistiríamos a 
ese cambio con una gran alegría.  

Sin embargo, el fruto de ese desconocimiento, nos traslada hacia 
nuestro interior intelectual un proceso contrario y nos llega el desánimo, 
el pesimismo, y fruto de todo ello, el miedo. 

Así pues, amigos, esta noche podríamos hablar también de que es 
preciso un cambio radical de estructuras e insistir en ello, porque el 
cambio no nos vendrá dado por una situación externa. No nos vendrá 
dado por más o menos el valor intrínseco de nuestra propiedad, sino que 
el cambio nos vendrá dado precisamente por nuestra transformación y 
disponibilidad espiritual. 

Es un sin sentido luchar contra los elementos. Es un sin sentido luchar 
por la eternidad. En cambio, es un sentido objetivo luchar por anhelar el 
bien común. 

Y aquí olvidamos una premisa muy importante: cada uno de nosotros 
nos sentimos individuales, y así es. Pero vivimos en un nexo común que 
nos hermana a todos. Por tanto la raíz de nuestro principio es el mismo y 
por tanto, nuestro pensamiento, más que ser un pensamiento individual, 
deberíamos pensar en un pensamiento global de unificación, de 
hermandad.  

Así, si eso se extiende como un virus, ha de ser capaz necesaria y 
forzosamente de cambiar, de trastocar, una estructura planetaria 
determinada. Y aquí os brindo unos momentos de reflexión. Y puedo decir 
también que podríamos empezar a pensar que en nuestro mundo es el 
mundo de todos y a todos nos pertenece. Todos vosotros respiráis el 
mismo aire. Todos vosotros habéis empezado desde el mismo principio y 
sois lo mismo en este estado tridimensional. 

Por tanto, olvidad aquellos pensamientos de posesión, olvidad 
aquellos pensamientos de individualidad y abriros a un mundo de 
hermandad.  

Tal vez así podríamos conseguir llevar a buen término la filosofía con 
la que se impregnan nuestras sociedades.  

Así tal vez podríamos llegar a obtener los primeros frutos de una 
sociedad armónica.  

Porque la humanidad presente está condenada a sufrir los efectos de 
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una sociedad armónica, y sufrirlos profundamente, que en este caso, 
quiere decir disfrutarlos con alegría, paz y hermanamiento. 

Podéis preguntar y, en todo caso, continuaré con mi exposición.  

 

Esenio 

Algo básico en el ser humano es que tenemos que entender este 
pensamiento de unión, de hermandad y amor. Es lo que nos hará ser 
optimistas y transformadores y cruzar esta puerta dimensional que 
siempre nos muestra Shilcars.  

 

Eduard 

En la Biblia se habla del pecado original y este concepto no es más 
que nuestro sentido de la individualidad.  

Lo que nos están diciendo es que retomemos nuestro origen, es 
decir, que reconozcamos que somos realmente espíritu, que partimos del 
Absoluto y que en realidad todos somos uno. Éste es el sentimiento de 
hermanamiento. ¿Quien no desearía lo mejor para sí mismo?. Entonces, 
¿por qué no ayudar a otro como si fuéramos nosotros mismos?. Esto es el 
amor al prójimo.  

 

Nacha 

Lo que dices, Eduard, es matizable según cada uno. Esta primera 
parte del mensaje me parece muy correcta, pero lo que he entendido del 
mensaje de los Hermanos Mayores es que hay que empezar con las cosas 
nuevas, abandonando las viejas.  

Entonces mi pregunta es si hay que cortar con las estructuras 
antiguas, estas cosas viejas, de forma radical o es suficiente compaginar el 
nuevo pensamiento con la forma de explicar las viejas cosas. Es decir, si es 
posible una convivencia con las cosas antiguas entre tanto. 

 

Eduard 

Nacha, has partido de la idea de que tenemos que remontarnos al 
origen, entendido éste como viejas estructuras cuando en realidad yo me 
refería al origen como el Absoluto y lo trascendente.  

Lo que yo considero caduco es el aspecto tridimensional como el 
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intelecto, pues tiene una barrera, un tope, un límite, como cualquier 
elemento de este nivel. Entonces el espíritu relacionado con el absoluto 
no tiene ni principio ni final. 

No se trata pues de compaginar nada, sino que la enseñanza, es la de 
que nuestro medio de vida, que se está basando en aspectos 
tridimensionales es lo que hay que dejar.  

Se nos dice que fluyamos, que dejemos estos aspectos que no nos 
corresponden porque son limitados y que nos abramos al infinito, ese 
Absoluto, que es nuestro origen y en el cual todos estamos hermanados. 
Que reconozcamos nuestro principio, nuestro origen y las diferencias 
desaparecerán y podremos establecer esta sociedad armónica en la cual 
todos seamos iguales.  

Porque realmente, a nivel tridimensional es cuando se establecen las 
diferencias y la competencia de individualidades. 

 
Nacha 

Insisto en que está bien lo que dices, pero te desvías de lo que 
pregunto exactamente. Digo si es que hay que empezar con las cosas 
nuevas, abandonando las viejas, pero sin especificar si son formas de 
pensamiento y el mensaje tampoco dice si son tridimensionales.  

Entonces mi pregunta es si hay que cortar radicalmente con las 
estructuras antiguas, estas cosas viejas, de forma radical o es suficiente 
compaginar el nuevo pensamiento con la forma de aplicar las viejas cosas. 
Es decir, si es posible una convivencia con las cosas antiguas entre tanto. 
Porque nosotros solamente podemos comunicar a base de pensamientos 
tridimensionales, por lo que podemos tener un pensamiento que 
trascienda la tridimensionalidad pero solamente podremos comunicarlo a 
los demás a través de este nivel tridimensional.  

Entonces, ¿qué tipo de lenguaje, comportamiento, etc. puede ser 
más útil para transmitir nuestro anhelo interior de trascender la 
tridimensionalidad? 

 

Eduard 

Es que realmente el acceso desde esta tridimensionalidad, el acceso a 
lo trascendente es despertar o tener acceso a los centros superiores. El 
centro superior emocional y el centro superior intelectual. Si no 
conectamos con ellos y no trascendemos nuestra tridimensionalidad, no 
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avanzamos.  

Simplemente, cuando abrimos el canal y recibimos de estos centros 
superiores, tenemos acceso a otro conocimiento que indudablemente lo 
podremos verter en conceptos y en palabras tridimensionales. Pero no 
desde nuestros centros inferiores sino siempre desde nuestros centros 
superiores.  

 

Valentín 

Quería preguntar sobre mí. Estoy pendiente de un traslado a 
Valencia, pero tengo dudas sobre sí tendría que quedarme aquí en 
Barcelona.  

 

Sirio 

No sé qué decir respecto a tu pregunta, ni sé lo que diría Shilcars. 
Pero quizás recordarte que a veces nos complicamos la vida buscando lo 
positivo y en cambio, no lo dudes, cualquier cosa es positiva. Lo que pasa 
es que tenemos miedo a sufrir. Porque a veces hay cosas que calificamos 
de positivas si todo nos viene de cara y, otras veces, cuando ya no viene 
así de fácil, nos hace sufrir y lo calificamos de negativo. Sin embargo esto 
que para nosotros era negativo resulta ser un aprendizaje muy positivo. 
Algo se aprende en todas partes.  

Casualmente, a mi me ha sucedido algo parecido, pues también tuve 
que estar viajando y trasladarme para residir en otra ciudad y me resultó 
un poco duro al principio, pero ahora reconozco que me fue muy bien y 
gracias a eso pude hacer un montón de cosas. 

Es que no se trata de ver el lado positivo de las cosas, como a veces 
se dice, sino que es considerar que aquélla cosa, a pesar de todo, será 
buena, por negativa que parezca.  

 

Nacha 

Yo creo que te has de dejar llevar por la intuición. O sea ver a dónde 
te lleva tu corazón. Si te encuentras cómodo allí etc. 

 

Montserrat 

Pregunta (por escrito) sobre el tema pendiente del libro, ya sabes. 
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Sirio 

Sí, perdona. Es que no nos ha dado tiempo de hablar de ello para ver 
cómo formulábamos la pregunta, pues estábamos atareados con la 
premura de poner en marcha el ordenador.  

De todos modos, creo que vale más aplazarla. Más que nada porque 
a veces las cosas se resuelven solas, y no por arte de magia, sino porque te 
van llegando las ideas cada vez más limpias y depuradas, puesto que las 
de principio están a veces influidas por la reacción del ego. Suele pasar 
con frecuencia que después, una vez las miras con calma, ves que las 
cosas son otras. Son más nítidas. 

En cuanto a lo que decía Nacha para Valentín es muy cierto. Dejarse 
llevar por la intuición es lo que nos están recomendando los hermanos 
mayores. En todo caso y, a pesar de todo, todo tiene solución, aunque a 
nosotros no nos lo parezca. 

 

Esenio 

Efectivamente, la clave para resolver nuestros problemas está dentro 
de nosotros. No hemos de dejarnos llevar tanto por el razonamiento 
lógico e intelectual sino dejar aflorar eso que llevamos dentro de cada 
uno.  

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars.  

Sé que no vais a interferir en cuestiones en las que se han tomado 
decisiones, creo yo, interesantes y no menos efectivas, como son la 
recopilación de las conversaciones interdimensionales que llevamos a 
través de este grupo, nuestro grupo.  

Pero sí me gustaría añadir, como miembro del mismo, que me parece 
bien todo cuanto sea aportar información, divulgar comunicaciones y, en 
especial, poder traspasar esas fronteras virtuales como son las 
electrónicas para dar paso a este mensaje de paz y armonía que nosotros, 
vuestros hermanos del cosmos, estamos intentando llevaros a cada uno 
de vosotros y a todos en general.  

Por eso digo que es interesante el hecho de haber determinado 
favorablemente la relectura de dichas conversaciones y poderlas trasladar 
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a individuos en los que esa facilidad de comunicación, como la que 
tenemos ahora mismo está vetada por múltiples motivos.  

Así es, no todo el mundo dispone efectivamente de unos elementos 
con los que comunicarse tan rápida y eficazmente a través de vuestro 
planeta. Pero sed conscientes también que hay muchos más, muchos 
miles de seres más como vosotros, que no tienen esta oportunidad. Y de 
ahí ha nacido la idea de poder trasladar a un nivel tradicional los contactos 
que venimos haciendo.  

Sabemos que los mismos se han hecho de todo corazón, y en mi 
ánimo no está, ni en el de mi grupo, ningún otro motivo por el que 
desaconsejar su publicación, sino al contrario, auparla y ayudarla.  

Y existen dos motivos importantes para ello.  

Uno es el hecho de que no tardaremos en ver ciertas dificultades y 
padecerlas al nivel de comunicaciones electrónicas. Las energías que están 
llegando del cosmos favorecen esas interferencias. Y no nos va a ser tan 
fácil como hasta ahora poder llevar hasta vuestros hogares la voz del 
espíritu, la voz de la conciencia, la voz de la hermandad.  

Y por otro lado también, para preservar esta situación, se hace 
necesario y conveniente que la publicación de nuestras conversaciones 
puedan serlo también a un nivel tradicional como es el escrito. 

Ahí va mi opinión y espero que todos reflexionéis. Y cuando digo 
todos me refiero a todo el grupo. Porque insisto nuevamente, el grupo 
somos todos.  

Y de la misma forma que un núcleo del grupo ha decidido dicha 
publicación, los demás, que también somos del grupo, debemos apoyarla, 
así se establecerá esta energía que inunda a todo el grupo, eso es, a todos 
nosotros. 

Amigos, en otro orden de cosas, voy a ser muy breve. Únicamente 
deciros que nuestras conversaciones interdimensionales proseguirán y se 
ampliarán en todo lo posible para llevar esa pequeña luz a la conciencia de 
cada uno de vosotros.  

Intentaremos reforzar la comunicación en base a la entrada de 
nuevos hermanos, compañeros míos, duchos en otras materias y que 
harán que las sesiones puedan aparecer de una forma mucho más 
dinámica a cómo las conduzco yo y sobre todo puedan distraer más a la 
concurrencia.  

Eso será en un futuro muy próximo. Ahora únicamente indicaros que 



11 

 

estamos pendientes de una unificación grupal, eso es, sentirnos más 
hermanados, porque la Energía debe recorrer a cada uno de nosotros de 
la misma forma. Y en ese estado de unificación podremos establecer unas 
bases de mayor envergadura para que todos podamos ir aprendiendo del 
Amor. 

Amigos míos, esta noche creo que va a terminar de algún modo mi 
intervención. Soy respetuoso con otros programas, especialmente las de 
nuestro querido compañero Nando y su equipo. Por eso y pidiendo mil 
disculpas por las alteraciones de tipo técnico que se hayan producido 
espero también de vuestra paciencia que lo sabréis comprender y 
ayudarnos cada día más en este proceso de hermanamiento. 

Y si no hay más preguntas me despediré por esta noche.  

 
Montserrat  

Gracias Shilcars, por tus palabras. Creo que nos has ayudado 
muchísimo a despejar dudas que teníamos en el grupo. Hay temas un 
poco escabrosos en esta tercera dimensión nuestra. 

 

Esenio 

Gracias Shilcars por esta comunicación porque estamos en unos 
momentos determinados de dudas, y gracias también por tus  palabras 
que siempre nos llenan.  

 

Sirio 

Esenio, perdona, pero es que no sabía si habías terminado o no, es 
que casi no se te oye. 

Me gustaría ahora también aclarar algo sobre el tema que ha tocado 
Shilcars sin dar ninguna explicación y en cambio creo que merece una por 
nuestra parte. Se refiere al tema de los libros sobre el cual Montserrat 
había preguntado y yo le he dicho que no habíamos decidido nada. El 
tema es el siguiente. 

Cuando se anunció que estos libros conteniendo las tres primeras 
comunicaciones iban a ser publicados y que habría que pagar una cantidad 
para cubrir los gastos, alguien entendió que lo que estábamos haciendo 
era vender los mensajes de los hermanos, cuando en realidad, el libro es 
el soporte de estos mensajes y que lo vendemos para poder cubrir su 
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coste. Esta observación nos dejó desconcertados y desanimados. 

El hecho de que alguien pensara esto erróneamente y pidiera que los 
mensajes no se vendieran y en cambio se expusieran en el foro es porque 
no se daría cuenta de que estos mensajes ya están colgados en dicho sitio 
y en la web, de manera que quienquiera se lo puede bajar de Internet 
gratuitamente y no tiene por qué comprarse el libro.  

En todo caso, si alguien lo compra es porque no tiene medios para 
conectarse a Internet o porque decide que le resulta más práctico y 
manejable un libro que leerlo en la pantalla o tener que imprimírselo si es 
que se lo quiere llevar para leer mientras va de camino a su trabajo...  

El precio lo fijamos de común acuerdo y el hecho de que alguien se 
quejara de esto nos dejó desconcertados y estuvimos pensando cuál sería 
la contestación adecuada que podríamos dar para aclarar a esta persona 
la situación. Bien fuera apelando a la confianza en nosotros u otra cosa, 
pero aún no habíamos quedado en nada.  

Ahora Shilcars nos ha aclarado bastante y nos ha dado confianza para 
que sigamos con ello puesto que incluso nos habíamos planteado si quizás 
debíamos retirar el libro de la venta a quienes tienen Internet. 

En fin, el tema ya pasó y estamos animados para seguir adelante con 
el libro. Comprendemos que al fin y al cabo todo fue un error. 

 

Me comunican que Shilcars ya se ha ido, por lo que si nadie tiene 
nada que decir le diremos que buenas noches y nos despediremos. 

 

Esenio 

Gracias a todos. 

 

Sirio 

 Gracias a todos y buenas noches 

 

 

 


